PAQUETE 3 DIAS 2 NOCHES EN CIUDAD DE MEXICO
FERIA DE LAS CULTURAS AMIGAS 2015
DIA 1: LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO Y TRASLADO A HOTEL, VISITA EN TURIBUS EN CDMX
Los clientes se dirigirán a Reforma 222 para subir al Turibus que les llevará por el circuito del Centro
Histórico comenzando por la Torre Del Caballito, Hemiciclo a Benito Juárez, Alameda Central, Palacio de
Bellas Artes, es ahí donde podrán bajar y visitar el Palacio así como la Torre Latioamericana (acceso a
mirador incluido) , de ahí continuaran a pie por Calle Madero que es peatonal donde llegarán a el corazón
de la Ciudad , el Zócalo donde se estará la Feria de Las Culturas Amigas del 14 al 24 de Mayo, podrán
visitar los más de 70 países que estarán exponiendo su cultura, gastronomía y artesanías, antes de subir al
turibus a un costado de la Catedral le recomendamos la visite así como también el Palacio Nacional y las
ruinas del templo mayor posteriormente podrán continuar en turibus rumbo a Reforma y visitsarán el
Monumento a la revolución, Ángel de la Independencia, Diana Cazadora, Estela de Luz, Polanco,
Chapultepec y mucho más, al termino del circuito los clientes deberán bajar en Reforma 222 para regresar
a pie al hotel. DURACION TODO EL DIA
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DIA 2: TOUR A BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN
EN COMPARTIDO

A las 09:00 am partimos rumbo a Tlatelolco que fue lugar del mercado prehispánico más antiguo y
conocerá la Plaza de las 3 Culturas, continuaremos rumbo a la Antigua y Nueva Basílica de Guadalupe, se
visitara su Atrio principal donde se exhibe la imagen religiosa más importante de Mexico “La Virgen de
Guadalupe” Emperatriz de las Américas, y patrona de México y del Continente Americano.
Posteriormente, serán transportados a la zona arqueológica de Teotihuacán arribando a las instalaciones
de un centro Artesanal, en donde les será ofrecida una explicación de los usos del Maguey, tiempo para
comprar licor de tequila o mezcal así como alguna de las artesanías regionales o tomar una bebida
refrescante. Inmediatamente serán trasladados al interior de la zona arqueológica, donde se les dará una
explicación del sitio con sus imponentes Pirámides como la Pirámide de la Luna, con su templo de los
Jaguares y del "Quetzal-Papalotl" y el de los Caracoles Emplumados. Podrán caminar la Calzada de los
Muertos hasta majestuosa Pirámide del Sol. Finalmente visitarán el conjunto arquitectónico teniendo
tiempo libre para poder subir a la parte más alta y disfrutar la vista panorámica. Regreso a su
hotel. DURACION 7 HRS

DIA 3: TIEMPO LIBRE, TFR OUT
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Incluye: Traslados de llegada y de salida en compartido, Turibus 1 día circuito centro histórico, acceso a Mirador
Torre Latinoamericana, Visita a Feria de las Culturas Amigas, tour a Teotihuacán con guía , acceso a la zona
Arqueológica, Hospedaje 2 noches, desayuno diario.

Hospedaje en hotel POSADA VIENA 4* Ubicado en el centro a unas cuadras del museo de Cera y Ripley´s, Avenida
Insurgentes, Zona Rosa, Paseo de la Reforma.

Todos los servicios son en compartido.
Tarifas Vigentes durante la feria de las Culturas amigas.
Reservaciones:
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